
Actualidad, avances y desafíos
sobre derechos de las mujeres

"La ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de 

las principales formas de mantener a las  mujeres subordinadas". 

(Gerda Lerner, “La construcción del patriarcado”, 1986)



¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

El Día de la Mujer es una conmemoración de la lucha de miles de 
trabajadoras, gracias a las cuales hoy las mujeres tenemos derechos 
laborales y la posibilidad de ocupar un puesto de trabajo.

Aunque el hecho histórico más conocido alrededor de este día fue el 
incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Company, donde murieron 
alrededor de 146 obreras textiles en Nueva York; desde marzo de 1909 
a 1917 tuvieron lugar varias manifestaciones de miles de trabajadoras 
exigiendo mejoras en sus condiciones laborales, tanto en América del 
Norte como en Europa. Las demandas principales fueron: la reducción 
de jornada laboral (la jornada laboral era de 12 horas diarias y 6 días a 
la semana), mejores salarios y seguridad en el trabajo.

La primera vez que se reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional 
de la Mujer fue en 1910 en el marco de la Internacional Socialista, 
durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, gracias a la 
propuesta de la alemana Clara Zetkin. Sesenta y cinco años más tarde, 
en 1975 las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional 
de la Mujer, año que coincidió con el Año Internacional de la Mujer.

Como parte de la historia de lucha de las mujeres trabajadoras a inicios 
del siglo XX también vale la pena rescatar la marcha de miles de obreras 
rusas que tuvo lugar en 1917, cuyo grito de lucha principal fue “pan y 
paz”. Esta marcha de las obreras marcó el inicio de la Revolución Rusa 
que haría caer al Zar, cuatro días después. 



En la actualidad  a nivel mundial

Gracias a las luchas de millones de obreras que han tenido lugar en la historia de la humanidad, 
en la actualidad las mujeres contamos con varios derechos y garantías jurídicas que nos protegen 
en el ámbito laboral.

Sin embargo y pese a los avances históricos logrados, 42 años después de que las Naciones 
Unidas declarara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, existen grandes brechas  
a nivel mundial entre hombres y mujeres que permanecen como retos para los Estados.

Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a las labores domésticas; entre 
2 y 10 veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas 
mayores y enfermas) y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado. 

*Datos obtenidos de Naciones Unidas y ONU Mujeres

De acuerdo a Naciones Unidas, entre estas grandes brechas se encuentran:

Alrededor del mundo las mujeres 
trabajadoras siguen ganando un 
24% menos que los hombres. 

El 83% de los trabajadores 
domésticos en todo el mundo son 
mujeres y no tienen derechos legales, 
ni a recibir un salario mínimo.

Solo el 20% de personas que 
poseen tierras a nivel mundial son 
mujeres.

Más de 1300 millones de mujeres 
no tienen una cuenta en una 
institución �nanciera formal.

El 60% de las personas analfabetas 
a nivel mundial son mujeres.

Tan sólo el 22% de todos los 
escaños nacionales están ocupados 
por mujeres.



En el Ecuador, avances y desafíos en cuanto a los
derechos laborales de las mujeres :

Avances

De acuerdo a datos del INEC, en el 2008 las mujeres dedicaban en promedio 2,8 veces más 

tiempo que los hombres por semana a realizar tareas domésticas, mientras que en el 2012 

este promedio se redujo a 1,57 veces (EUT, INEC, 2012).

El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. En el Ecuador, en el

2015 la tasa de desempleo de las mujeres fue 2,2 puntos porcentuales mayor que la de los 

hombres, mientras que en el 2016 esta cifra bajó a 1,7 puntos porcentuales.

Por otro lado, es importante mencionar los avances en cuanto a los derechos de las mujeres 

que se plasman en la Constitución del 2008: se garantiza el acceso a la seguridad social para 

personas que se desempeñan en el empleo doméstico (Art. 34), se garantiza la igualdad al 

acceso al empleo entre hombres y mujeres sin discriminación (Art. 331), se prohíbe el 

despido intempestivo de la mujer por su condición de embarazo o maternidad (Art. 332), se 

reconoce el trabajo no remunerado del hogar como labor productiva (Art. 333).

En el Ecuador, pese a que existen grandes retos que cumplir se pueden nombrar algunos avances:



En el 2010 tan solo 19,86% de mujeres eran juezas de primer nivel en todo el territorio 

nacional, este porcentaje incrementó al 42,75 % a �nales del 2016.

En el 2010 el porcentaje de mujeres que se desempeñaban como juezas de segundo nivel 

llegaba al 11,11%, cifra que en diciembre del 2016 llegó al 29,5 %

-

En cuanto a la Función Judicial es importante dar a conocer algunos avances en cuanto a la participación
laboral de las mujeres:

En el 2010, el 95,23 % de los jueces de la Corte Nacional de Justicia eran hombres y tan 

sólo el 4,76% mujeres. En diciembre del 2016, el porcentaje de juezas subió al 42,85%


